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La IP aplaude ajuste
Coparmex reconoce que
GDF busque reducir cau
sas de clausura a nego
cios porfaltas no graves
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Para Juan Pablo Castañon
presidente nacional de la Con
federación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex
la iniciativa que el jefe de Go
bierno Miguel Ángel Mancera
envió a la Asamblea Legislati
va del Distrito Federal ALDF
para flexibilizar las causales de
clausura de negocios es uno de
los grandes aciertos en materia
mercantil de la actual adminis

tración capitalina
Me parece muy interesante

un programa coordinado de las
delegaciones de sus inspecto
res No se trata de que dejen de
realizar las inspecciones en los
centros de trabajo pero hay
que dar oportunidad a las co
rrecciones antes de clausurar

Clausurar una unidad de

trabajo signiñca clausurar un
salario una fuente de sustento
económico y no es una política
que fomente el desarrollo eco
nómico sino una política pu
nitiva expresó Castañon en
entrevista con Excélsior

Diversos empresarios de
la Ciudad de México han ex
presado las desventajas que
representa para la economía
local el cierre de empresas for
malmente establecidas por
lo que para ellos son motivos
de importancia menor ade
más de que consideran que
algunos funcionarios capita
linos e inspectores tienen un
poder desmedido

Esto trae riesgo de que se
genere corrupción Tenemos
que tener metodologías de tra
bajo coordinadas como lo pro
pone el jefe de Gobierno del
Distrito Federal para las dele
gacionales y las centrales de la
administración delDF conpro
cesos mediante los cuales se se

ñalen las carencias que tienen
las distintas unidades de tra

bajo y se les dé un tiempo para
corregirlas indicó

La iniciativa de reforma a la

Ley de Establecimientos Mer

cantiles enviadapor Mancera a
laALDF el4 de septiembre pa
sado propone que únicamente
se clausure de forma inmedia

ta un negocio cuando se pon
ga en riesgo la seguridad de los
clientes y empleados si vende
bebidas alcohólicas y cigarros
a menores de edad y si se com
prueba que en el lugar hay víc
timas de delito de trata

La propuesta otorga plazos
de 15 días para que los comer
cios con fallas se regularicen sin
que sean clausurados y así cum
plan con la ley pero sin romper
el ciclo económico

En aquella ocasión el man
datario aseguró que el objetivo
es añanzar los negocios estable
cidos e incentivar el crecimiento
de la capital del país

Podemos construir un ca

mino muy claro de que el cum
plimiento de la ley no debe
ser un obstáculo a la pro
ductividad en esta ciudad
destacó Mancera

y Clausurar

^unaunidad
^P de trabajo

significa clausurar un
salario una fuente de
sustento económico
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